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APRUEBA BASES TERCER CONCURSO ARTISTICO
CHILLÁN VIEJO PATRIMONIO CULTURAL..

DECRETO N" .- Ü , )

CH|LLAN vrEJO, 0 6 0lc 2017

VISTOS:

a) Las faorltades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os.

b) La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Proced¡m¡entos
Admln¡strativos que r¡gen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio No 4141 de fecha 16 de Dic¡embre de
2016, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2017.

CONSIDERANDO:

a)La necesidad de promover el desarrollo comun¡tario, según
lo especifcado en la Ley N"18.695 Orgánic€ Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades, en el arlículo 3,
letra c y el desarollo del interés común en el ámb¡to local, artículo 4, letra l), ¡mplementando
acc¡ones tend¡entes a fomentar y potenciar la participac¡ón de Ia comunidad organizada en los
distintos ámbitos del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tend¡entes a generar las
condiciones mínimas para la adecuada part¡c¡pación de las organizaciones sociales terriloriales y
funcionales.

b) El Plan de Desarrollo comunal, el que contempla en su
Área Estratégica N"'1 Desarrollo Soc¡al, el que ¡ncluye la Polít¡ca de Participación Ciudadana, el
cual en su ObJetivo Espec¡f¡co N" 6 señala: "pos¡cionar la partic¡pación ciudadana como un
elemento central en ¡a toma de decisiones y Ob.iet¡vo Específico N'8: 'Yortalecer la colaboración y el
traba.io en coniunto con las inst¡tuclones encargadas de la seguridad pública".

c) La Ordenanza Mun¡c¡pal de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana,
aprobada por D.A. N.541 4, del 17.10.2014 El Decreto Alcaldicio N'6.747 de fecha 29 de Diciembre
de 2014, que aprueba Reglamento sobre aprobac¡ón y ejecuc¡ón de los programas comunitar¡os de
la Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.

d) El Programa de Participación Ciudadana que en su obiet¡vo
No 5 indica'Generar experiencias de Rescate Histórico, Patrimonial, Cultural y de Memoria Barrial
para el fortalecimiento ident¡tario de las distintas organizac¡ones sociales de la comuna aprobado
por el Decreto No 131 de fecha 12 de Enero de 2017 .-

DECRETO:

1.- APRUEBASE, las bases de los concursos:

Tercer Concurso Artíst¡co Ch¡llán Viejo, Patrimon¡o Cultural 1000 palabras - 1000 imágenes
(Nanometraje).

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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-8, Municipalidad
de Chillán Viejo Direcciiin de Desarrollo Comunitario

BASES CONCURSO ARTíSTCO CHILLÁN VIEJO PAÍRIMONIO
CULTURAL lOOO PALABRAS - lOOO IMÁGENES NANOMETRAJE

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

El Artículo l" de la Ley I 8.695 orgánica constitucional de Municipalidades en
su inciso segundo señal: Las municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finaridad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, por
otra parte el Artículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como una función
privativa al Municipio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 40
le entrega la facultad de desarrollar d¡rectamente o con otros órganos de la
Administración del Estado funciones relacionadas con el apoyo y el fomento de
medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su
implementación, sin perjuicio de lo d¡spuesto en el ¡nciso segundo del artículo
101 de la constitución Política y l) el desarrollo de actividades de interés común
en el ámbito local.

Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, se encuentran
regidas por las Leyes N'19.418 y sus modificac¡ones y N'20.500 y se pueden
definir como entidades que buscan resolver problemas que afectan a la
comunidad y desanollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la
participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben
existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación.

El Plan de Desarrollo comunal chillán Viejo (pLADEco) vigente incorpora
dentro de sus líneas de desarrollo la cultura e ldentidad Local, concepto que
recoge el patrimonio tangible e intangible de Ia comuna. Cabe señalar que el
patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino
que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes,
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y
saberes y técnicas vinculados a la artesanÍa tradicional (UNESCO).-

El Programa de Participación ciudadana busca apoyar directamente el proceso
de transformación comunitaria a través de la participación activa de las
organizaciones sociales funcionales y territoriales en el proceso de diagnóstico
comunitario, priorización de necesidades detectadas, plan de acción
comunitario y ejecución incorporando un concepto asociativo que permite el
empoderamiento de sus habitantes. Para el desarrollo de este programa se
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utilizarán los siguientes enfoques: Enfoque Territorial, comunitario,
comunicación social, Multicultural y de Género utilizando metodologías de
Participación social, Educación Popular y Rescate patrimonial e Histórico de
los Barrios.

II. OBJETIVO DEL CONCURSO

El objeto del concurso es invitar a la comunidad chillanvejana a mirar su
entorno como contexto para reconocer su herencia, a través del arte visual ,

despertando la capacidad de observar su entorno y reconocerse en pequeñas
historias, objetos, paisajes, narraciones y personas que den cuenta de su
vinculación con una memoria colectiva, con elementos que componen su
identidad. Cuando hablamos de nuestra historia nos referimos a hechos,
personas, lugares y objetos, que son parte de nuestros recuerdos, de la
memoria que en una parte importante compone nuestra identidad. Cuando
hablamos de patrimonio cultural estamos haciendo referencia al mismo
fenómeno, pero esta vez mirándolo como un todo más amplio de nuestro
barrio, comunidad y comuna. En concreto invitamos a relatar espacios,
personas, lugares, objeto, actos y s¡tuac¡ones de su entorno que consideren
parte de la identidad del barrio.

III. PARTICIPANTES:

Personas Chillanvejanas, con residencia demostrable en Chillán Viejo.

IV. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓI.¡ OE OARIS
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Municipalidad
de Chiltán Viejo D¡recciiin de Desarollo Comunitarb

minutos

z. Podrán postular en la competencia todos los Nanometrajes realizados
en el 2017 en la comuna de Chillán Viejo en los géneros de FICCION,
DOCUMENTAL, y EXPERIMENTAL siempre con la identidad det barrio
o la comuna y que no hayan postulado anterlormente en otro concurso

Las obras deben tener una duración mínima de 3 m¡nutos y máxima de 8
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r. Cada participante podrá presentar un Nanometraje
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vDirección de Desarrotlo Comunitario 'r,//

4. Se postula en los siguientes formatos y especificaciones: Mp4 ,

MOV,AVI , DVD, MPEG.

5. Hacer entrega de los cortometrajes mediante discos DVD. Se requiere
que se envíen 3 copias.

e. Respecto al autor: Nombre completo del concursante, pseudónimo,
organización social a la que pertenece, edad, curso, dirección, teléfono
contacto, correo electrónico si tuviere, y dirección personal,.

V. COMISIÓNEVALUADORA.
El jurado será integrado por dos funcionarios del municipio mas una
persona externa experta en el área del nanometraje.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN

o Cumpliendo de requisitos de presentación.
o Creatividad
o Vinculación de la temática de la obra con la historia del Barrio.

Entrega de trabajos: 11 de Diciembre del año en curso en Oficina de
Part¡cipación Ciudadana, Tercer piso Edificio Consistorial

VII. PREMIOS
10 lugar: Galvano mas Tablet AOC 7 pulgadas 1GB resolución doble
cámara

20 lugar: Galvano de Reconocimiento.-

30 lugar : Galvano de reconocimiento


